
Jaén, parada obligada para conocer a Pedro Machuca como pintor 

 

Todo comenzó en 2019, por culpa de “La Noche Europea de los investigadores”. Entre 
las obras que elegimos para explicar en qué consiste el trabajo de un historiador del arte, 
incluimos la Virgen de la Cinta de Pedro Machuca.  

Cada vez que contábamos a los asistentes cómo esta pintura hace apenas 60 años que se 
atribuyó a este pintor que pasó casi una década formándose en Italia con Miguel Ángel y 
Rafael y que a su regreso a España se convirtió en uno de los más importantes renovadores 
de las artes plásticas del Renacimiento, todo el mundo nos miraba con asombro, 
preguntándose cómo no habían reparado antes en una maravilla así. 

Por ello, aprovechando que en 2020 la Virgen de la Cinta “cumpliría” 500 años, desde el 
Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte, en el marco de la Cátedra Andrés 
de Vandelvira, patrocinada por la Fundación Caja Rural de Jaén, con el área de Historia 
del Arte de la Universidad de Jaén y en estrecha colaboración con el Cabildo de Catedral 
de Jaén, decidimos poner en marcha un proyecto para revisar la faceta de Machuca como 
pintor, a partir del estudio de las importantes obras conservadas en Jaén. Sin duda, estas 
hacen de nuestra provincia, y concretamente de nuestra Catedral, un referente para el 
estudio de este gran maestro del Renacimiento.  

No se trataba de un ejercicio de chovinismo, sino de aprovechar la oportunidad de oro 
que supone que en la Catedral de Jaén se hayan conservado dos de las obras más 
emblemáticas del catálogo de Machuca, a través de las que es posible estudiar su estilo y 
su forma de trabajar en dos momentos clave de su carrera: la Virgen de la Cinta, realizada 
hacia 1520 tras su regreso de Italia; y el retablo de san Pedro de Osma, encargado por el 
Cabildo en 1546, al final de su carrera. 

Nuestra intención a la hora de emprender el proyecto no era solo iniciar un estudio 
histórico-artístico de ambas obras, sino aprovechar el potencial científico de la 
Universidad para crear un equipo multidisciplinar, con el objetivo de abordar algo que 
habitualmente solo está al alcance de las grandes instituciones: estudiar la obra desde el 
punto de vista técnico, de modo que resulte posible comparar esta joya del patrimonio 
giennense con otras importantes pinturas de Machuca conservadas por todo el Mundo y 
valorarla en su justo término. 

Del porqué de los enigmas que aún rodean a Machuca como pintor 

Si bien en los últimos años han sido numerosos los trabajos que han desvelado distintas 
cuestiones sobre la dimensión de Machuca como arquitecto, su faceta de pintor continúa 
manteniéndose en segundo plano. 

Es cierto que la carencia de documentación sobre su estancia en Italia y la conservación 
parcial de sus obras no han ayudado. Pero resulta significativo que la iniciativa del estudio 
de su figura como pintor partiera, a partir de mediados del siglo XX, de distintos 
historiadores italianos como Roberto Longhi y Andreina Griseri, así como Giovanni 
Previtali, Ferdinando Bologna o Pierluigi Leone de Castris o la belga Nicole Dacos.  



 

Las “Águilas” vuelven a batir sus alas 

En los últimos años, distintas iniciativas internacionales han profundizado en la figura de 
Machuca y de los artistas de su generación que estuvieron en Italia, que fueron definidos  
por Francisco de Holanda (1517-1585) como las “Águilas” del Renacimiento español. Es 
el caso de las exposiciones organizadas por la Galleria degli Uffizi en 2013 (Norma e 
Capriccio. Spagnoli in Italia agli esordi della “maniera moderna”) y 2018 (Spagna e 
Italia in dialogo nell’Europa del Cinquecento) o, al otro lado del océano, la muestra 
Alonso Berruguete: First Sculptor of Renaissance Spain celebrada en la National Gallery 
of Art de Washington en 2019 y en el Meadows Museum de Dallas este año, por lo que 
podemos decir que nuestras “Águilas” vuelven a estar de moda. 

Desde la UJA también hemos queremos aportar nuestro trabajo a esta línea de 
investigación. 

En nuestro caso, el pasado 10 de diciembre inauguramos en el espacio “Obra invitada” 
de la antigua Escuela de Magisterio la exposición Pedro Machuca tras el regreso de 
Italia: La Virgen de la Cinta (1520), en la que su protagonista luce espléndida tras su 
restauración. 

La muestra permanecerá abierta hasta el 31 de enero y se complementa con un ciclo de 
conferencias online en las que varios especialistas plantearán distintas cuestiones sobre 
la obra de Machuca y que el próximo año serán publicadas en una monografía, que será 
la primera dedicada a la faceta pictórica de este artista.  

Asimismo, estos estudios también incluirán los resultados de los distintos análisis 
técnicos que se realizarán a la Virgen de la Cinta por medio de radiografías, reflectografía 
infrarroja, del análisis de pigmentos y soportes y la datación de estos últimos por 
dendrocronología, de modo que podamos conocer mejor la obra de Machuca y darle el 
protagonismo y la importancia que merece. 
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